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ILUSTRE AYUNTAMIENTO  
           DE 
AGUILAR DE LA FRONTERA   
                 Plaza de San José, 1 
        (Córdoba) 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EL D ÍA 9 DE 
ABRIL DE 2.019. 
___________________________________________________________________________ 

  

ORDEN DEL DÍA 

PARTE RESOLUTIVA  

1. Aprobación, si procede, de los borradores 
de las actas de las sesiones celebradas los 
días 04/03/2019, 08/03/2019 y 01/04/2019. 

2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía 
nº. 331/2019 a 638/2019. 

3. Dación de cuenta de los marcos 
presupuestarios para los ejercicios 2020-
2022. 

4. Modificación de las Bases nº. 12 y 14 de 
las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

5. Aprobación de las bases de la convocatoria 
de subvenciones a asociaciones y entidades 
privadas sin ánimo de lucro de Aguilar de 
la Frontera en régimen de concurrencia 
competitiva para el año 2019. 

6. Aprobación, si procede, de las Bases 
reguladoras del Programa Municipal de 
Emergencia Social 2019 de Aguilar de la 

Frontera. 
7. Aprobación inicial de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del 

Planeamiento de Aguilar de la Frontera, relativas a la ampliación del ámbito y 
ordenación pormenorizada de la Unidad de Ejecución AR-17. 

8. Aprobación, si procede, de la revisión del padrón municipal con referencia al día 1 de 
enero de 2019. 

9. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba 
y los municipios de la provincia para la asistencia técnica en el otorgamiento de las 
calificaciones provisionales y definitivas de viviendas protegidas. 

10. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba 
y los municipios de la provincia para la asistencia técnica en la gestión de los registros 
públicos municipales de demandantes de vivienda protegida. 

Señores asistentes: 
Sra. Alcaldesa- Presidenta 
Dª. María José Ayuso Escobar. PSOE. 
Concejales 
D. Rafael García Martín. PSOE. 
Dª. María Pilar Cabezas Pavón. PSOE. 
D. Jesús Encabo Muela. PSOE. 
Dª. Macarena Jiménez Rodríguez. PSOE. 
D. José Antonio Montesinos Rosa. PSOE 
Dª. Lidia María Carmona Pavón. PSOE 
D. Antonio Zurera Cañadillas. UPOA. 
D. Miguel Pérez García. UPOA 
Dª. María Victoria Bogas Urbano. UPOA. 
Dª. Josefa Avilés Luque. IULV-CA. 
D. Ángel Cardo Flores. IULV-CA. 
D. José María Reyes Prieto. Andalucista. 
D. Fernando Molina Luque. Andalucista. 
Dª. Ascensión Pérez Paniagua. PP. 
Interventora de Fondos 
Dª. María Campos Flores 
Secretario Accidental 
D. Manuel Valle Romero 
No asisten (con excusa) 
D. Francisco Juan Martín Romero. PSOE. 
Dª. Ana Isabel López Calabria. PSOE 
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11. Autorización de compatibilidad para un segundo puesto de trabajo en el sector público 
a la trabajadora de este Ayuntamiento Carmen Carbajo Cubero. 

12. Felicitación a la Agente de la Policía Local de Montilla, Dª. María del Rosario Verde 
del Rosal, por su actuación como miembro del tribunal de selección en la convocatoria 
de oposición de dos plazas de policía local en este Ayuntamiento. 

13. Felicitación al Oficial de la Policía Local de Montilla, D. Antonio Cobos Gómez, por 
su actuación como miembro del tribunal de selección en la convocatoria de oposición 
de dos plazas de policía local en este Ayuntamiento. 

 

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Aguilar de la Frontera, 
siendo las veinte horas y treinta y tres minutos del día nueve de abril de dos mil diecinueve, se 
reúne el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, presidido por la Sra. Alcaldesa, Dª. María José 
Ayuso Escobar para celebrar en primera convocatoria sesión extraordinaria, a la que asisten 
los Sres. Concejales que en la parte superior se indican y la Sra. Interventora de Fondos Doña 
María Campos Flores, asistidos del Secretario Accidental de esta Corporación, D. Manuel 
Valle Romero, que da fe de la sesión. 

Antes de comenzar la Sra. Alcaldesa excusó la ausencia de la Concejal Dª. Ana Isabel 
López, que no acudía a la sesión por motivos de trabajo y de D. Francisco Juan Martín, que no 
podía asistir.  

Abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa se pasó a deliberar sobre los asuntos que 
integran el Orden del día, que son los siguientes: 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 04/03/2019, 08/03/2019 Y 01/04/2019. 

 Los Portavoces de los grupos PA, IU y UPOA solicitaron que la votación de las actas 
se hiciera de forma separada. El Sr. Portavoz de éste último grupo preguntó a la Sra. 
Alcaldesa por qué no se había incluido en el orden del día los puntos de “mociones” y “ruegos 
y preguntas”, ya que en otras ocasiones de Plenos extraordinarios sí se han incluido.  
 La Sra. Alcaldesa contesta al Sr. Zurera informándole que se preguntó al Sr. Secretario 
al respecto, que contestó que en este tipo de plenos no se incluyen esos puntos.  
 

No se planteó ninguna duda o aclaración sobre el contenido de las mismas, siendo 
aprobadas, la de 4 de marzo de 2019 por unanimidad de los asistentes (15/17), la de 8 de 
marzo de 2019 por 7 votos a favor (PSOE) y 8 abstenciones (UPOA, IU, Andalucista y PP) y 
finalmente la de 1 de abril de 2019 por 7 votos a favor (PSOE) y 8 abstenciones (UPOA, IU, 
Andalucista y PP). 
 

2. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Nº. 331/ 2019 A 
638/2019. 

 
Seguidamente se dio cuenta al Pleno de las resoluciones de la Alcaldía 331/2019 a 

638/2019, dándose por enterados. 

 

3. DACIÓN DE CUENTA DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS PARA 
LOS EJERCICIOS 2020-2022. 
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Por parte de la Sra. Alcaldesa Presidenta se da cuenta al Pleno del Decreto 509/2019, 
de 14 de marzo, por el que se aprueban los marcos presupuestarios para el periodo 2020-2022, 
dándose por enterados. 
 
 A continuación se transcribe íntegramente el Decreto 507/2019: 
 

 “RESOLUCIÓN DE ALCALDÍARESOLUCIÓN DE ALCALDÍARESOLUCIÓN DE ALCALDÍARESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento debe aprobar los Marcos Presupuestarios 

para el período 2020-2022 y proceder a su remisión al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las 

Entidades Locales. 

  

Esta Alcaldía Presidencia en uso de sus atribuciones ha resuelto dictar Decreto 

comprensivo de la siguiente DISPOSICIÓN ÚNICA:    

Aprobar los marcos presupuestarioAprobar los marcos presupuestarioAprobar los marcos presupuestarioAprobar los marcos presupuestarios para el período 2020s para el período 2020s para el período 2020s para el período 2020----2022 con los importes 2022 con los importes 2022 con los importes 2022 con los importes 

que aparecen en los anexos con respecto a los ingresos, los gastos y otras magnitudes de que aparecen en los anexos con respecto a los ingresos, los gastos y otras magnitudes de que aparecen en los anexos con respecto a los ingresos, los gastos y otras magnitudes de que aparecen en los anexos con respecto a los ingresos, los gastos y otras magnitudes de 

carácter presupuestario.carácter presupuestario.carácter presupuestario.carácter presupuestario. 

En cuanto a la previsión de los derechos reconocidos en el ejercicio 2019, se entiende 

que van a reconocerse derechos por la totalidad de los ingresos previstos por operaciones 

corrientes. 

Por último, en lo relativo a los ingresos por operaciones financieras, los 25.000,00 

euros derivan de la devolución de los anticipos reintegrables de las nóminas concedidos al 

personal. 

Las previsiones iniciales de ingresos de los años 2020 a 2022 son iguales a las 

previsiones iniciales incluidas en el Presupuesto de ingresos de 2018, puesto que no se 

pretende llevar a cabo ninguna medida de carácter político que pueda dar lugar a su 

modificación y la experiencia de ejercicios anteriores muestra que la evolución tendencial 

en ningún caso será al alza. 

Para el cálculo de las obligaciones reconocidas previstas en 2019 en cuanto al 

Capítulo 1 de Gastos de Personal se entiende que se van a reconocer obligaciones por la 

totalidad de los créditos iniciales. En cuanto al resto de capítulos 

El cálculo de los créditos iniciales previstos en 2020, 2021 y 2022 se ha realizado 

sobre las base de los créditos iniciales del Presupuesto del ejercicio 2019. Y se le aplica a los 

gastos de los capítulos 2, 4 y 6 la tasa de incremento del 2,8% que esta prevista como 

incremento del techo de gasto. 
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A los gastos de personal no se le ha aplicado un incremento, puesto que no sabemos 

aún nada de futuros incrementos de sueldos y salarios por parte de las futuras leyes de 

presupuestos. 

Los marcos presupuestarios para los ejercicios 2020 a 2022 propuestos son acordes 

con el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda 

pública fijados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

(firmado electrónicamente)” 

 
4. MODIFICACIÓN DE LAS BASES Nº. 12 Y 14 DE LAS BASES DE 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 A continuación se sometió a votación la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 7 
votos a favor (PSOE) y 8 abstenciones (UPOA, IU, Andalucista y PP), el siguiente acuerdo: 
 

 “Habiendo surgido determinados problemas a la hora de aplicar las bases 12 y 14 de 
ejecución del presupuesto, se ha considerado necesario modificar el contenido de las mismas 
a fin de aclarar el alcance y la responsabilidad asumida al conformar una factura, trámite 
necesario para poder iniciar el trámite para su abono, así como simplificar los trámites de 
aquellos gastos para los que hay que solicitar retención de crédito. 

En base a lo anterior el Pleno Municipal, ACUERDA: 

PRIMERO .- Modificar la Base 12 de las de ejecución del Presupuesto que pasa a 
tener la siguiente redacción: 

“Se entenderá se ha prestado la conformidad cuando conste la firma del responsable 
del centro gestor, entendido como el técnico encargado del servicio o personal a su cargo, de 
cualquier categoría administrativa, que haya llevado la gestión del gasto. 

La conformidad sólo se firma respecto a la existencia de la obra, servicio o suministro 
y que se ha recibido según los criterios pactados en su caso (presupuesto enviado o precio 
acordado) Cualquier otro aspecto relacionado con la legalidad o la existencia o no de crédito 
es responsabilidad del órgano fiscalizador es decir, el órgano Interventor.” 

            SEGUNDO.- Añadir un último apartado a la Base 14 de las de Ejecución del 
Presupuesto que dice: 

“Se entenderá por Gastos menores aquellos gastos de cualquier naturaleza que no 
lleguen a los 3.000 euros IVA excluido. 

Estos gastos menores no necesitan incoación de expediente administrativo y se 
tramitarán mediante documento ADO.” 

 

5. APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SI N ÁNIMO DE 
LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE CONCU RRENCIA 
COMPETITIVA PARA EL AÑO 2019. 

Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Alcaldesa, toma la palabra en primer 
lugar Dª. Ascensión Pérez, Portavoz del grupo municipal Popular. 
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La Concejal informa que su voto será favorable, recordando que fue su grupo el que 
propuso el aumento de la cuantía en 10.000 euros, que es la única modificación que se incluye 
en las bases.  

 Seguidamente toma la palabra el Concejal de Festejos, D. Rafael García, ya que el 
resto de portavoces de los grupos se limitaron a informar del sentido de sus respectivos votos.  

 El Sr. Martín incide en que el equipo de Gobierno se sigue apostando por el tejido 
asociativo y que por eso este año se ha añadido 10.000 euros en total, ascendiendo a una 
cantidad de 40.000 euros a repartir entre las diferentes asociaciones. Recuerda que el año 
anterior participaron 27 asociaciones que se presentaron, esperando que este año sean más y 
que todas puedan concurrir.  

 Abierto el segundo turno de intervenciones por la Sra. Alcaldesa toma la palabra la 
portavoz de Izquierda Unida, Dª. Josefina Avilés, ya que los portavoces de PP y PA 
declinaron hacer uso de sus respectivos turnos.  

 La Concejal informa que su voto será favorable, pero se lamenta por que haya 
asociaciones que aun habiendo realizado la actividad objeto de subvención, no hayan cobrado 
todavía la cuantía por falta de documentación justificativa. Indica que desconoce el motivo, 
pero insiste en que se trata de asociaciones que han realizado las actividades. 

 A continuación toma la palabra D. Antonio Zurera, Portavoz de Unidad Popular de 
Aguilar.  

 El Concejal indica que hay muchas cosas que hablar sobre esto, entre otras cosas la 
advertencia de la Sra. Interventora que se hace en el informe de presupuestos. Otro aspecto 
indica que sería las modificaciones que habría que hacer, que asegura que se harán, para que 
las asociaciones puedan contar con el dinero antes de realizar el proyecto o actividad. Pero 
señala que su intervención se debe a subrayar que el presupuesto este año tiene 10.000 euros 
más, idéntica cuantía a la que se quitó en el año 2015, dado que en 2014 eran los mismos 
40.000 que hay presupuestados este año. Asegura que si el PSOE ahora lo suma no aumenta 
nada, sólo lo deja como estaba.  

 Cierra el turno de intervenciones D. Rafael García en nombre del grupo municipal 
Socialista.  

 El Concejal contesta a la Sra. Avilés indicándole que están al tanto de asociaciones 
que  han presentado memorias y justificaciones que no coinciden con lo que se presentó y se 
aprobó en su momento para la puntuación. Insiste que en todo momento se le ayuda a éstas a 
que presenten la documentación necesaria, agradeciendo a la Sra. Interventora por su trabajo 
al respecto. Al Sr. Zurera le indica que cree que por Ley no se puede subvencionar a una 
asociación antes de que presente un proyecto y una factura. Finalmente la Sra. Alcaldesa se 
une al agradecimiento a la Sra. Campos, por el trato directo con los representantes de las 
asociaciones.  

 A continuación se sometió a votación la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 
unanimidad de los concejales presentes (15/17), el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones a asociaciones y entidades 
privadas sin ánimo de lucro de Aguilar de la Frontera en régimen de concurrencia competitiva 
para el año 2019. 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de la Convocatoria, las cuales se transcriben 
literalmente a continuación. 

TERCERO.- Publicar las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a los 
efectos oportunos. 
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A continuación se trascribe íntegramente el texto de las Bases aprobadas:            

“CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS 

SIN ÁNIMO DE LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE SIN ÁNIMO DE LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE SIN ÁNIMO DE LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE SIN ÁNIMO DE LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARACONCURRENCIA COMPETITIVA PARACONCURRENCIA COMPETITIVA PARACONCURRENCIA COMPETITIVA PARA    EL AÑO 2019EL AÑO 2019EL AÑO 2019EL AÑO 2019    

1. 1. 1. 1. BASES REGULADORAS.BASES REGULADORAS.BASES REGULADORAS.BASES REGULADORAS. 

Con independencia de las especialidades que se indican en la presente Convocatoria, 

la regulación de la misma se contiene en la Ordenanza General reguladora de la 

concesión de subvenciones por el Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, 

aprobada por acuerdo plenario de 30 de abril de 2009. (Ordenanza General, en lo 

sucesivo). 

2222. PRESUPUESTO TOTAL, Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO TOTAL, Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO TOTAL, Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO TOTAL, Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presupuesto disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refiere la 

presente convocatoria es de 40.000,00 €, que se imputarán a la aplicación 

9120/485.11 “Subv. Familias e Instituc. Sin fines de lucro” del Presupuesto General 

de la Corporación Local para el ejercicio 2019.    

3. 3. 3. 3. CUANTÍA Y ABONOCUANTÍA Y ABONOCUANTÍA Y ABONOCUANTÍA Y ABONO 

a) El importe de la subvención que se conceda no podrá ser, en ningún caso, de tal 

cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 

Administraciones Públicas o de otras entidades públicas o privadas, supere el coste 

de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 

b) El abono de la subvención se realizará una vez haya tenido lugar la justificación de 

la actividad de conformidad con lo establecido en el punto 13 de la presente 

Convocatoria.    

OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD.OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD.OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD.OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD. 

La presente Convocatoria de subvenciones tiene por objeto la financiación de 

proyectos de entidades e instituciones privadas sin ánimo de lucro que, de 

conformidad con sus estatutos, tengan carácter deportivo, cultural , social y 

medioambiental en Aguilar de la Frontera. 

Teniendo en cuenta para la concesión de las subvenciones la condición de que la 

subvención se destine a la realización de proyectos o actividades que tengan por 

objeto el fomento de actividades de utilidad pública, interés social, cultural o de 
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promoción de una finalidad pública. En concreto se financiarán proyectos o 

actividades tales como: 

• En cuanto a las entidades de carácter deportivo: exhibiciones deportivas, 

campeonatos, cursos de formación, escuelas deportivas, rutas cicloturistas y otras de 

similar carácter. 

• En cuanto a las entidades de carácter social: atención social a los sectores mas 

desfavorecidos de la sociedad tales como discapacitados, mujeres víctimas de 

violencia de género, enfermos de parkinson, alzheimer o fibromialgia, niños 

naturales de países del tercer mundo, drogodependientes y otros sectores de similar 

carácter. 

• En cuanto a las entidades de carácter cultural: festivales de fomento del folclore 

aguilarense, actividades de fomento de la cultura (tales como talleres de lectura, de 

cine, de fomento del patrimonio, exposiciones, edición de libros...), actuaciones, 

conciertos y certámenes musicales y otras de similar carácter. 

• En cuanto a las entidades con fines de carácter medio ambiental se considerarán 

aquéllas que desarrollen actividades, programas y proyectos de promoción, estudio y 

sensibilización ambiental, voluntariado ambiental (tales como la protección de 

animales, acogimiento) y otras de similar carácter. 

Se consideran GASTOS NO SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES en virtud de la presente 

convocatoria de subvenciones los siguientes: 

a) Los gastos que respondan a actividades lucrativas; tales como viajes, convivencias, 

etc 

b) Los relativos a material inventariable (equipos informáticos, mobiliario, etc) 

incluidos los gastos de amortización de los mismos. 

c) Los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones 

administrativas o penales y los gastos de procedimientos judiciales. 

d) Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y 

registrales, los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los 

gastos de administración específicos. 

e) Los gastos propios de asociaciones de carácter vecinal. 

f) Los gastos propios de asociaciones de madres y padres de alumnos de centros 

educativos. 
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g) No se considerarán subvencionables los gastos de las actividades de las secciones 

juveniles de asociaciones deportivas, sociales, culturales o de fomento del comercio 

local que hayan sido admitidas para su participación en la presente Convocatoria. 

h) No serán subvencionables actividades cuyos beneficios no reviertan en la misma 

asociación subvencionada, en aras a evitar la doble financiación de una misma 

actividad.    

5. RÉGIMEN DE CONCESIÓN.5. RÉGIMEN DE CONCESIÓN.5. RÉGIMEN DE CONCESIÓN.5. RÉGIMEN DE CONCESIÓN. 

La presente Convocatoria de Subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 

competitiva.    

6. REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR6. REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR6. REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR6. REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR    LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE 

ACREDITARLOS.ACREDITARLOS.ACREDITARLOS.ACREDITARLOS. 

a)Con carácter general, son requisitos indispensables para obtener la condición de 

beneficiario de las subvenciones que se convocan: estar legalmente constituidas las 

asociaciones y entidades a la fecha de presentación de la solicitud; estar al corriente 

en las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y no tener pendiente de justificación 

subvenciones concedidas en el ejercicio anterior. 

b)No podrán obtener la condición de beneficiario las ongs o entidades que se 

encuentren incursas en alguna de las prohibiciones o circunstancias recogidas en el 

art. 13 LGS y art. 5 de la Ordenanza General. 

c)La acreditación por parte de las personas o entidades solicitantes de no estar 

incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 

podrá realizarse mediante declaración responsable suscrita por su representante 

legal.    

7.ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 7.ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 7.ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 7.ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. RECURSOS.PROCEDIMIENTO. RECURSOS.PROCEDIMIENTO. RECURSOS.PROCEDIMIENTO. RECURSOS. 

1.- Instruirá el procedimiento de concesión de subvenciones a que se refiere la presente 

convocatoria el Servicio de Intervención. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados por 

la presente convocatoria, se requerirá el interesado para que subsane la falta o acompañe los 

documentos preceptivos en un plazo de 10 días, con indicación de que, si así no lo hiciera, 

se le tendrá por desistido de su petición. 
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Finalizados los trámites anteriores el instructor/a emitirá informe en el que se harán constar 

las solicitudes que reúnen todos los requisitos exigidos y que por lo tanto deben ser 

admitidas y las que por cualquier motivo deben ser rechazadas. En relación a estas últimas 

el informe diferenciará entre: 

a) aquellas que no son admisibles por falta de la documentación requerida y, 

b) aquellas otras que se excluyen debido a que su objeto no se encuentra incluido en el 

párrafo segundo de la Base 4ª. 

El anterior informe será vinculante para el órgano colegiado en lo referente a las 

exclusiones por falta de documentación (letra a). 

En cuanto a las solicitudes rechazadas por su objeto (letra b), el órgano colegiado podrá, 

mediante resolución motivada, admitir todas o algunas de las excluidas por el Instructor/a. 

2.- La valoración/puntuación de las solicitudes admitidas se realizará por el órgano 

colegiado con arreglo a los criterios establecidos en la Base 10ª. Para realizar dicha 

valoración el órgano colegiado podrá solicitar el asesoramiento del instructor/a. 

La valoración/puntuación se entregará al instructor/a para que proceda a emitir una 

propuesta de distribución del montante económico, la cual deberá realizarse con arreglo a 

los criterios establecidos en la Base 11.2. Dicha propuesta será remitida al órgano colegiado 

el cual previa su aprobación la elevará al Pleno. 

3.- La resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa, se efectuará por 

el Pleno de la Corporación. En el supuesto de que la resolución difiera de la propuesta del 

órgano colegiado deberá ser motivada. 

Contra dicha resolución podrá interponerse por los interesados recurso potestativo de 

reposición ante el Pleno de la Corporación. También podrá interponerse, directamente, 

recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación.    

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente 

al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 

Córdoba.    

9. DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 9. DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 9. DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 9. DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 

SOLICITUD.SOLICITUD.SOLICITUD.SOLICITUD. 
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Las solicitudes, que se presentarán en el modelo que figura como anexo Ianexo Ianexo Ianexo I a esta 

convocatoria, deberán acompañarse de la siguiente documentación, siempre a través 

del registro electrónico de la Entidad, inserto en su página web 

www.aguilardelafrontera.es.  No se entenderá efectuada la solicitud si se hace a 

través del registro físico de entrada de documentos. 

a) Solicitud firmada con la firma digital de la asociación. En caso de estar ésta aún 

en tramitación, la solicitud podrá ir digitalmente firmada por persona física, 

indicando que actúa como representante de la asociación y justificando 

documentalmente el cargo que ocupa en ella. 

b) Acreditación digital de la documentación que acredite la inscripción de la 

asociación o entidad en el Registro Público competente, así como de sus Estatutos. 

c) Declaración responsable suscrita por el representante legal de la 

asociación/entidad acreditativa de que ésta reúne los requisitos exigidos en la 

convocatoria y de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones (anexo III). 

d) Declaración responsable suscrita por el representante legal de la 

asociación/entidad acreditativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (anexo IV). 

e) Proyecto de la/s actividad/es para la/s que se solicita subvención, que incluirá un 

presupuesto desglosado de gastos e ingresos previstos para la financiación de las 

actividades (según modelo que figura como anexo II). 

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del 

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, el solicitante podrá hacer uso de su derecho 

a no presentarlos, siempre que se haga constar la fecha y la dependencia en que 

fueron presentados o emitidos y no hayan transcurrido más de cinco años desde la 

finalización del procedimiento a que correspondan. 

  

         10. CRITERIOS DE VALORACIÓN.10. CRITERIOS DE VALORACIÓN.10. CRITERIOS DE VALORACIÓN.10. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Serán criterios para la concesión de las subvenciones: 

1. Participación de la entidad solicitante en los costes de financiación de la 

actividad subvencionada. (Hasta un máximo de 10 puntos) 

2. Programas o actividades que fomenten la integración y participación de 

sectores vulnerables de la sociedad. (Hasta un máximo de 10 puntos). 
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3. Contenidos del Proyecto: desarrollo económico, social y cultural. (Hasta un 

máximo de 30 puntos) 

4. Número de personas destinatarias de la actividad o actividades. (Hasta un 

máximo de 15 puntos) 

5. Carácter gratuito de las actividades. (Hasta un máximo de 10 puntos) 

6. Repercusión económica en la localidad. (Hasta un máximo de 15 puntos) 

7. Evaluación de memoria de actividades llevadas a cabo por la entidad en el 

ejercicio anterior. (Hasta un máximo de 10 puntos)    

11. RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONE11. RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONE11. RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONE11. RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.S CONCEDIDAS.S CONCEDIDAS.S CONCEDIDAS. 

1.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 

tres meses, computados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 

interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 

de la subvención. 

2.- El montante total del crédito presupuestario destinado a esta Convocatoria de 

subvenciones se distribuirá entre el total de beneficiarios que reúnan los requisitos previstos 

en la misma, en proporción a la puntuación obtenida de conformidad con los criterios de 

valoración de las solicitudes establecidos en el punto anterior, con los siguientes factores de 

corrección: 

a) El importe máximo de la subvención no superará en ningún caso el 10% del 

crédito de la aplicación presupuestaria destinada a la financiación de la Convocatoria 

(siendo este tope por tanto, de 3.000,00 euros). Al mismo tiempo, en ningún caso la cantidad 

a subvencionar a cada una de las entidades cuya solicitud haya sido admitida no será 

inferior de 100,00 euros. 

A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, independientemente de la cantidad 

solicitada por los participantes en la Convocatoria de subvenciones, se considerará, en el 

momento de efectuar la oportuna valoración, como importe máximo solicitado el 10% del 

crédito de la aplicación presupuestaria destinada a la financiación de la Convocatoria. 

b) En el supuesto de que el montante total del crédito presupuestario destinado a esta 

Convocatoria fuese igual o superior a la cantidad global solicitada, todos los proyectos o 
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actividades se financiarán al 100 %. Para determinar la cantidad global solicitada se tendrá 

en cuenta el importe máximo de subvención establecido en el párrafo anterior. 

c) El porcentaje subvencionado de los proyectos o actividades no podrá ser superior 

al resultado de sumar diez puntos porcentuales al porcentaje de puntuación. Se entiende por 

porcentaje subvencionado la parte porcentual que supone la cuantía subvencionada en 

relación al importe total del presupuesto de gastos del proyecto o actividad y por porcentaje 

de puntuación la parte porcentual que supone la puntuación obtenida por el proyecto o 

actividad en relación con la máxima puntuación posible. 

d) Las cantidades sobrantes tras la aplicación de las normas anteriores se distribuirán 

entre las solicitudes con arreglo a los siguientes criterios: 

• Se incrementarán por su orden aquellos proyectos o actividades que presenten una mayor 

diferencia negativa entre el porcentaje subvencionado y el porcentaje de puntuación. Dicho 

incremento no podrá suponer que el porcentaje subvencionado del proyecto o actividad 

supere el porcentaje subvencionado medio, entendiendo por tal la parte porcentual que 

supone el montante total del crédito presupuestario destinado a esta Convocatoria de 

subvenciones en relación a la suma del presupuesto de gastos de todos los proyectos o 

actividades. 

• Si una vez efectuados los incrementos previstos en el párrafo anterior quedara alguna 

cantidad sobrante, el órgano colegiado procederá a su distribución de forma motivada de 

conformidad con los principios que inspiran los anteriores criterios de reparto. La propuesta 

de distribución del montante económico que el instructor/a ha de formular de conformidad 

con la Base 7.2, podrá recomendar al órgano colegiado la aplicación de estas cantidades o 

limitarse a recoger la cantidad disponible sin proponer ninguna aplicación concreta de la 

misma.    

12. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.12. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.12. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.12. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

Los actos administrativos de trámite y resolutorios que afecten al presente 

procedimiento se notificarán mediante publicación de anuncio en el Tablón de 

Edictos de la Corporación. 

Un extracto de la resolución con indicación de las subvenciones concedidas también 

será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.    

13. JUSTIFICACIÓN.13. JUSTIFICACIÓN.13. JUSTIFICACIÓN.13. JUSTIFICACIÓN.    

Uno. Uno. Uno. Uno. La justificación de la actividad subvencionada se realizará según lo previsto 

en el art. 24 de la Ordenanza General Se advierte que sólo se tendrán en cuenta las 
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justificaciones debidamente presentadas a través del registro electrónico del 

Ayuntamiento. En consecuencia, la cuenta justificativa contendrá la siguiente 

información: 

  

a) Declaración de las actividades realizadas y descritas en el proyecto anexo a la 

solicitud de la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos 

incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de 

valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 

eficacia administrativa (no se admiten facturas de ejercicios posteriores a aquél para 

el que se concede la subvención) 

b) Los carteles publicitarios que acrediten el cumplimiento de los requisitos expuestos 

en la Base 15ª de la presente Convocatoria. 

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 

subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

d) Abono de la cantidad subvencionada y justificada.    

Dos.Dos.Dos.Dos.---- La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de tres meses 

desde la finalización de la última actividad subvencionada, siendo la fecha tope para 

entregar la documentación justificativa en todo caso el 31 de diciembre de 2019. 

Para actividades que, estando subvencionadas por el Ayuntamiento, se realicen en el 

mes de diciembre se abrirá un plazo extraordinario hasta el 31 de enero de 2020.    

14. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.14. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.14. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.14. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Los beneficiarios de la presente convocatoria de subvenciones estarán obligados: 

• Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la normativa general en materia 

de subvenciones, de la Ordenanza General Municipal y de las presentes Bases. 

• A insertar colabora junto con el escudo del Ayuntamiento en los carteles de 

publicidad y otros medios publicitarios (el escudo del Ayuntamiento debe ser del 

mismo tamaño que el escudo de la Entidad que organiza la actividad y aparecer al 

lado de éste, además tiene que poner Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera) 

• A entregar los carteles u otros medios de publicidad en el Ayuntamiento al menos 

una semana antes de que la actividad se lleve a cabo, al objeto de que la misma se 

pueda publicitar en la página web. 
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• A llevar a cabo todas las actividades relacionadas en el proyecto objeto de la 

subvención. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la no percepción de la 

subvención otorgada en virtud de la presente convocatoria.    

16. MODELOS DE SOLICITUD Y DE PROYECTOS.16. MODELOS DE SOLICITUD Y DE PROYECTOS.16. MODELOS DE SOLICITUD Y DE PROYECTOS.16. MODELOS DE SOLICITUD Y DE PROYECTOS. 

Se acompañan como Anexo a la presente Convocatoria. 

ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I 

CONVOCATOCONVOCATOCONVOCATOCONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE RIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE RIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE RIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE 

LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. 

MODELO DE SOLICITUDMODELO DE SOLICITUDMODELO DE SOLICITUDMODELO DE SOLICITUD 

 

1. DATOS PERSONALES DEL INTERESADO O REPRESENTANTE1. DATOS PERSONALES DEL INTERESADO O REPRESENTANTE1. DATOS PERSONALES DEL INTERESADO O REPRESENTANTE1. DATOS PERSONALES DEL INTERESADO O REPRESENTANTE 

PRIMER APELLIDOPRIMER APELLIDOPRIMER APELLIDOPRIMER APELLIDO 

 

 

SEGUNDO APELLIDOSEGUNDO APELLIDOSEGUNDO APELLIDOSEGUNDO APELLIDO NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE CARGOCARGOCARGOCARGO 

D.N.I. / PASAPORTED.N.I. / PASAPORTED.N.I. / PASAPORTED.N.I. / PASAPORTE 

 

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE, PLAZA AVDA. Nº)DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE, PLAZA AVDA. Nº)DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE, PLAZA AVDA. Nº)DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE, PLAZA AVDA. Nº) 

 

LOCALIDADLOCALIDADLOCALIDADLOCALIDAD 

 

PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA CÓDIGO POSTALCÓDIGO POSTALCÓDIGO POSTALCÓDIGO POSTAL 

 

TELÉFONO CON PREFIJOTELÉFONO CON PREFIJOTELÉFONO CON PREFIJOTELÉFONO CON PREFIJO 

TFNO. MÓVILTFNO. MÓVILTFNO. MÓVILTFNO. MÓVIL 

 

  eeee----mailmailmailmail 

 

2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓNDENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓNDENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓNDENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

C.I.F. / N.I.F.C.I.F. / N.I.F.C.I.F. / N.I.F.C.I.F. / N.I.F. Nº REG. PROV. DE AA.CC.Nº REG. PROV. DE AA.CC.Nº REG. PROV. DE AA.CC.Nº REG. PROV. DE AA.CC. 

 

DOMICILIO SOCIALDOMICILIO SOCIALDOMICILIO SOCIALDOMICILIO SOCIAL 
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LOCALIDADLOCALIDADLOCALIDADLOCALIDAD PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA CÓDIGO POSTALCÓDIGO POSTALCÓDIGO POSTALCÓDIGO POSTAL 

 

TELÉFONOTELÉFONOTELÉFONOTELÉFONO 

 

EXPONEEXPONEEXPONEEXPONE 

    

Que de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria de subvenciones a asociaciones y Convocatoria de subvenciones a asociaciones y Convocatoria de subvenciones a asociaciones y Convocatoria de subvenciones a asociaciones y 

entidades privadas sin ánimo de lucro de Aguilar de la Fronteraentidades privadas sin ánimo de lucro de Aguilar de la Fronteraentidades privadas sin ánimo de lucro de Aguilar de la Fronteraentidades privadas sin ánimo de lucro de Aguilar de la Frontera, publicada en el BOP nº 
________de __de___de 2019 declara reunir los requisitos necesarios para acogerse y 

acompaña la presente solicitud con la documentación exigida 

 

SOLICITA:SOLICITA:SOLICITA:SOLICITA: 

 

Le sea concedida una subvención por importe de _____________ Euros, para la ejecución 

del PROYECTO DE ACTIVIDADESPROYECTO DE ACTIVIDADESPROYECTO DE ACTIVIDADESPROYECTO DE ACTIVIDADES que se adjunta y que versa sobre 

___________________________________________ a realizar (o realizado) en el año 2019. 

 

(firmado electrónicamente) 

 

(La presentación de esta solicitud comporta, por parte del beneficiario, la autorización a este 

Ayuntamiento para que, en caso de que proceda, se recabe de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, el certificado 

acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones) 

 

 

IlIlIlIltmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.tmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.tmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.tmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.---- 
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ANEXO II.ANEXO II.ANEXO II.ANEXO II. 

ESQUEMA ORIENTATIVO DE PROYECTO, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES.ESQUEMA ORIENTATIVO DE PROYECTO, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES.ESQUEMA ORIENTATIVO DE PROYECTO, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES.ESQUEMA ORIENTATIVO DE PROYECTO, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES. 

 

 

MODELO DE PROYECTO 

 

I.- DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO O PERSONA DE CONTACTO 

 

Nombre de la entidad ______________________________________________ 

CIF _____________________________________________________________ 

Dirección ________________________________________________________ 

Página web _______________________________________________________ 

Nombre _________________________________________________________ 

Cargo ___________________________________________________________ 

DNI/NIF _________________________________________________________ 

Teléfono _________________________________________________________ 

Fax _____________________________________________________________ 

Correo electrónico _________________________________________________ 

 

II.- RESUMEN DEL PROYECTO.- FICHA RESUMEN DEL PROYECTO (máximo dos folios): 

• Nombre o título del proyecto. 

• Breve descripción. 

• Actividades propuestas. 

• Recursos humanos necesarios (contratados y voluntarios). 
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• Duración del proyecto (Fecha de inicio.- Fecha de finalización). 

• Presupuesto total. 

• Subvención solicitada. 

 

III.- MEMORIA EXPLICATIVA (máximo 15 folios): 

 

IDENTIFICACIÓN: 

• Contexto y justificación del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICAS: 

• Descripción del contenido del programa. 

• Objetivo general y objetivos específicos. 

• Actividades. 

• Cronogramas. 

 

BENEFICIARIOS: 

• Descripción y cualificación de beneficiarios/beneficiarias directos. 

• Criterios de selección (si existen). 

• Aportación económica de los beneficiarios. 

 

GESTIÓN DEL PROYECTO: 

• Personal remunerado: perfil, número, dedicación. 

• Personal voluntario: perfil, número, dedicación. 

• Medios humanos, materiales que aporta la entidad 

• Medios técnicos. 

 

PRESUPUESTO: 
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GASTOSGASTOSGASTOSGASTOS 

Gastos de personal  

Gastos de material  

Otros gastos  

TOTAL PRESUPUESTO 
 

 

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS 

Contribución de la entidad solicitante  

Contribución de otras Entidades (indicar cuales) 

 

Entidades Públicas 

 

Entidades Privadas 

 

 

 

 

 

Contribución que se solicita  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A PROHIBICIONES PARA OBTENER LA DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A PROHIBICIONES PARA OBTENER LA DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A PROHIBICIONES PARA OBTENER LA DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A PROHIBICIONES PARA OBTENER LA 

CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONESCONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONESCONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONESCONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES 

D/Dña. con NIF nº ______________________________________, en representación de la 

asociación/entidad________________________________ , con CIF nº _______________, 

enterado/a de los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario/a de la 

Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el 

ejercicio 2018,,,, declara ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 

y bajo su personal responsabilidad: 
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Que no está comprendido/a en ninguno de los supuestos de prohibición para obtener la 

condición de beneficiario de subvenciones previstos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones (BOE número 276 de 18 de noviembre de 2003). 

 

(firmado electrónicamente) 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE 

SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL 

D./Dña. _________________________________ con NIF nº __________________, en 

representación de la asociación/entidad____________________________________, con CIF 

nº _______________, declara bajo su personal responsabilidad: 

 

• Que la entidad que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, 

tributarias y de Seguridad Social que resultan exigibles al amparo de la solicitud de 

subvención    en virtud de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades 

sin ánimo de lucro para el ejercicio 2019. 

 

(firmado electrónicamente)” 

 

  6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES REGULADORAS DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL 2019 DE AGU ILAR DE LA 
FRONTERA.  

 A continuación se sometió a votación la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 
unanimidad de los concejales presentes (15/17), el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras del Programa Municipal de Emergencia 
Social 2019 de Aguilar de la Frontera. 
 

SEGUNDO.- Publicar las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

            A continuación se trascribe el texto íntegro de las Bases: 
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“BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGEN CIA 
SOCIAL 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONT ERA. 

PRIMERA.- OBJETO.  

El Programa Municipal de Emergencia Social de Aguilar de la Frontera tiene por objeto 
establecer un conjunto de medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a: 

a) Prevenir el desarrollo de situaciones de exclusión social derivadas de la dificultad sostenida 
de acceso al mercado laboral en segmentos de población especialmente vulnerables. 

b) Atender a las necesidades básicas de personas, familias y colectivos susceptibles de 
especial protección, con especial atención a aquellas unidades familiares que se encuentran en 
situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 

  

SEGUNDA.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.  

Las ayudas incluidas en el Programa Municipal de Emergencia Social 2019 del Ayuntamiento 
de Aguilar de la Frontera se estructuran en las siguientes líneas 

Línea 1.- Contratación de personal. 

Línea 2- Compra de productos alimenticios. 

Línea 3.- Pago de facturas de luz y agua. 

  

TERCERA.- PRINCIPIOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

1.- Carácter rogado: Las ayudas incluidas en el programa serán concedidas previa solicitud 
del interesado, sin que el Ayuntamiento pueda concederlas de oficio. 

2.- Carácter reglado: Sólo tendrán derecho a las ayudas aquellas personas que acrediten la 
concurrencia de los requisitos exigidos en estas bases para cada una de las actuaciones 
incluidas en el programa. Dichos requisitos tienen por objeto garantizar que los solicitantes se 
encuentran en situación de emergencia social. 

3.- Carácter local: Sólo tendrán acceso a las ayudas aquellas personas que se encuentren 
empadronadas en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, al menos desde el día 1 de enero 
de 2019. 

4.- Vigencia: El presente programa extenderá su vigencia desde su publicación en el BOP, 
hasta  el 31 de diciembre de 2019, salvo que con anterioridad se hubieran agotado los créditos 
consignados para el mismo, en cuyo caso el programa se entenderá finalizado cuando dichos 
créditos se agoten. Una vez finalizado el programa no podrán concederse nuevas ayudas con 
cargo al mismo, aun cuando las solicitudes se hubieran presentado dentro del plazo 
establecido en el punto siguiente. 

5.- Celeridad y simplicidad: Dada la naturaleza de las situaciones que se pretenden atender a 
través del presente programa, se establece un procedimiento para la concesión de las ayudas 
basado en los principios de celeridad y simplicidad, a fin de que dichas situaciones puedan ser 
atendidas con la urgencia requerida, sin complicar innecesariamente la tramitación del 
procedimiento con la exigencia de documentos de difícil obtención. 
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6.- Plazo de presentación: Las solicitudes de ayuda podrán presentarse en el plazo 
establecido en estas bases respecto de cada una de las líneas. 

7.- Principio de Prioridad: Las solicitudes se tramitarán y resolverán por riguroso orden de 
presentación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, salvo lo 
que se establece para la línea 1 en las presentes Bases. 

8.- Carácter no reiterativo de las líneas 1 y 3: Ningún ciudadano podrá obtener durante la 
vigencia del programa más de una ayuda correspondiente a las líneas 1 y 3. 

  

CUARTA.- REQUISITOS GENERALES.  

Para obtener ayudas con cargo al Programa Municipal de Emergencia Social 2019 se requiere: 

1.- Que la persona solicitante se encuentre en situación de desempleo y la unidad familiar a la 
que pertenezca, en su conjunto, no perciba ingresos de cualquier naturaleza que, en el último 
semestre, sobrepasen los límites establecidos en el anexo 2. 

A los efectos de las presentes bases se entiende por unidad familiar la constituida por la 
persona destinataria del Programa y, en su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja 
de hecho inscrita u otra relación análoga debidamente acreditada y los hijos e hijas de uno u 
otro si existieren, con independencia de su edad, así como en su caso las personas sujetas a 
tutela, guarda o acogimiento familiar que residan en la misma vivienda. 

2.- Residencia en Aguilar de la Frontera con anterioridad al día 1 de enero de 2019 

Dicho requisito únicamente podrá acreditarse mediante certificación o volante del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

3.- Informe favorable a la concesión de la ayuda emitido por los servicios sociales. Dicho 
informe se acomodará a las particularidades de las diferentes líneas y tendrá en cuenta, no 
sólo las condiciones personales del solicitante, sino las de toda la unidad familiar. 

Dichos requisitos se entienden sin perjuicio de las particularidades que se establezcan para 
cada una de las líneas en las presentes Bases. 

  

QUINTA.- PROCEDIMIENTO.  

El procedimiento General para la concesión de ayudas con cargo al Programa Municipal de 
Emergencia Social 2019 será el siguiente: 

1.- Presentación de la solicitud por parte del interesado en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. Dicha solicitud deberá ajustarse al modelo que figura en el Anexo 1 e irá 
acompañada de los documentos que acrediten la concurrencia de los requisitos exigidos en 
cada caso. 

2.- El Registro de entrada remitirá de forma inmediata la solicitud al funcionario encargado 
del Padrón de habitantes el cual, como encargado del programa, comprobará en el acto que a 
la solicitud se acompaña toda la documentación exigida en las presentes Bases. 

Si la documentación aportada fuera incompleta se requerirá al interesado para que la subsane 
en un plazo de tres días. 
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Si de la documentación aportada resulta que el interesado no reúne los requisitos exigidos, se 
dictará resolución no admitiendo a trámite la solicitud. 

Posteriormente se remitirá la solicitud a los Servicios Sociales solicitando de los mismos que 
emitan informe favorable o desfavorable a la concesión de la ayuda. 

3.- Una vez recibido el informe de los servicios sociales el Sr. Alcalde resolverá acerca de la 
concesión de la ayuda. 

4.- El Ayuntamiento dará la máxima publicidad tanto a las presentes bases como al desarrollo 
del programa de cara a mantener informados a los destinatarios. 

El presente procedimiento se entiende sin perjuicio de las particularidades que se establezcan 
para cada una de las líneas en las Bases siguientes. 

  

SEXTA.- ESPECIALIDADES DE LA LÍNEA 1. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

1.- Objeto: la presente línea tiene por objeto la contratación laboral de aquellas personas que, 
cumpliendo los requisitos exigidos en las presentes bases, hayan sido previamente 
seleccionados para un contrato de duración determinada no superior a un mes, cuyo objeto sea 
el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad. 

2.- Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día 31 de octubre de 2019. 

3.- Requisitos: Unicamente podrán ser beneficiarios de la presente línea las personas en que 
concurran, además de los requisitos generales establecidos en la Cláusula 4ª de las presentes 
bases, las siguientes condiciones: 

            a) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la 
contratación financiada con cargo a la presente línea, el solicitante se encuentre en situación 
de demandante de empleo durante un período igual o superior a un año dentro de los últimos 
dieciocho meses. 

            b) Formar parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo, lo que deberá acreditarse mediante Informe Social de los Servicios Sociales 
Comunitarios a que se hace referencia en el punto 3 de la Cláusula Cuarta de las presentes 
bases. En el supuesto de que los servicios sociales consideren que la unidad familiar no se 
encuentra en situación o riesgo de exclusión social se entenderá que el informe es 
desfavorable a la concesión de la ayuda. 

            c) No haber sido contratado con cargo a la presente línea, ni el solicitante ni ninguno 
de los restantes miembros de la unidad familiar a la que pertenezca, durante el presente año ni 
durante el año anterior. 

4.- Criterios de baremación: Las solicitudes serán objeto de baremación con arreglo a los 
siguientes criterios: 

- Por número de miembros de la Unidad familiar (máximo de 5 ptos)                    1 punto 

(que no perciba ningún tipo de prestación y esté desempleado) 

  

- Por cada miembro con discapacidad  entre el 33%  y el 65%                               0,5 puntos 
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- Por cada miembro con discapacidad superior al 65 %                                           1  puntos 

- Por ser víctima de violencia de género                                                                  1 punto 

- Situación de monoparentalidad                                                                             0,5 puntos 

A los efectos de las presentes bases se considera situación de monoparentalidad la que se 
produce cuando la patria potestad de los menores de la unidad familiar está ejercida 
exclusivamente por el solicitante o, cuando siendo ejercida por el solicitante y otra persona, 
exista orden de alejamiento de esta última en relación con el solicitante. 

5.- Procedimiento:                             

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI del solicitante. 

- Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en el Registro como pareja de 
hecho. 

- Volante colectivo de inscripción padronal. 

- Informe de Vida Laboral de cada miembro de la unidad familiar en edad laboral. 

- Certificado expedido por el SAE de los periodos de inscripción durante los últimos 18 meses 
del solicitante en el que se acredite la condición de demandante de empleo e informe de 
situación administrativa actual. 

- Certificado de prestaciones expedido por el SEPE de los miembros de la unidad familiar 
mayores de 16 años desde los últimos 6 meses hasta la actualidad. 

- Certificado de discapacidad de los miembros de la unidad familia si procede. 

- Nóminas o certificado de empresa de los últimos 6 meses de todos los miembros mayores de 
16 años. 

- En caso de violencia de género, orden de protección y alejamiento o documento que acredite 
fehacientemente dicha situación. 

- En caso de monoparentalidad, deberá aportar libro de familia, sentencia judicial u otro 
documento  público que lo acredite. 

Las solicitudes recibidas se remitirán a los Servicios Sociales Comunitarios a fin de que 
emitan el informe previsto en el último párrafo del punto 2 de la Base quinta. 

Una vez se reciba el informe de Servicios Sociales, se dará traslado de las solicitudes al 
funcionario encargado del programa para que proceda a valorar las solicitudes informadas 
favorablemente con arreglo a los criterios de baremación establecidos en el apartado 3 de la 
presente base. 

Las solicitudes baremadas se integrarán en una relación ordenada en función de la puntuación 
obtenida por las mismas. Los empates se resolverán a favor de los solicitantes con un mayor 
número de miembros en su unidad familiar, y, de persistir en empate a favor de las solicitudes 
que antes se hubieren presentado en el Registro de Entrada. 

La relación baremada de solicitudes se actualizará al último día de cada mes y se publicará en 
los diez primeros días del mes siguiente en el tablón de edictos y en la página web municipal, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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La relación baremada determinará el orden de acceso a la presente línea del programa de 
emergencia social, por lo que las contrataciones se formalizarán en función de dicho orden. 

El puesto que se ocupe en la relación baremada de solicitudes correspondiente a un 
determinado mes no confiere ningún derecho, ni otorga ningún tipo de preferencia, en 
relación a las relaciones baremadas correspondientes a los meses siguientes. 

6.- Contratación: Las contrataciones tendrán por objeto el desarrollo de actividades de 
especial interés para la comunidad, procediéndose a la contratación de los beneficiarios de la 
presente línea por el orden que ocupen en la relación baremada. 

Las contrataciones no podrán suponer en ningún caso la sustitución de empleo estable o 
temporal necesario para la ejecución de obras o prestación de servicios esenciales del 
municipio. 

En ningún caso la duración del contrato podrá exceder de un mes. 

  

SEPTIMA.- ESPECIALIDADES DE LA LÍNEA 2. COMPRA DE P RODUCTOS 
ALIMENTICIOS. 

1.- Ámbito subjetivo: Tienen derecho a obtener ayudas con cargo a la presente línea aquellas 
personas que no puedan atender a las necesidades de alimentación de su familia sin 
desatender otras necesidades básicas. 

2.- Actuaciones previas: La presente línea pretende gestionarse con la colaboración de 
Asociaciones benéficas debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de Aguilar de la 
Frontera, que tengan entre sus fines la prestación de este tipo de ayudas. A estos efectos el Sr. 
Alcalde dictará Resolución determinando las asociaciones colaboradoras así como el dinero 
que se asigna a cada una de ellas (el dinero asignado será proporcional al número de familias 
que atienda cada asociación, debiendo acreditarlo documentalmente en la forma y plazos que 
se establezca en el requerimiento que a dicho efecto les deberá realizar el Ayuntamiento). 
Dicha resolución deberá atender fundamentalmente a la capacidad de gestión que dichas 
asociaciones hayan acreditado en este tipo de actividad en los últimos años. 

3.- Procedimiento: 

Dado el carácter urgente que suele presentar este tipo de ayudas se establece el presente 
procedimiento: 

1.- No se requiere la presentación de solicitud ante el Ayuntamiento, debiendo solicitarse la 
ayuda directamente a las asociaciones colaboradoras. 

Aquellas personas que pretendan solicitar las ayudas de la presente línea ante el 
Ayuntamiento serán enviadas a las asociaciones. 

2.- Las asociaciones colaboradoras comprobarán, de la forma que tengan por conveniente, la 
situación de necesidad de los demandantes y, una vez acreditada la misma, les facilitaran los 
alimentos que, a su juicio, requiera la familia solicitante. 

3.- Las asociaciones colaboradoras remitirán todos los meses al Ayuntamiento un listado con 
los siguientes datos: número de solicitudes atendidas, nombre y domicilio de los beneficiarios, 
fecha de la ayuda. El listado deberá entregarse debidamente firmado y con mención expresa 
de la situación de emergencia en que se encuentran cada uno de los beneficiarios incluidos en 
el listado de conformidad. 
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4.- El Ayuntamiento comprará alimentos y los entregará a las asociaciones colaboradoras para 
que éstas puedan atender las ayudas derivadas de la presente línea. Dichas compras se 
realizarán de conformidad con las necesidades manifestadas por las diversas asociaciones, de 
forma congruente con el número de beneficiarios atendidos y siempre dentro de los límites 
presupuestarios y de la Resolución de la Alcaldía por la que se le asigna su participación en el 
programa. 

A fin de que la Intervención Municipal pueda fiscalizar adecuadamente dichos gastos, las 
facturas correspondientes, además de los requisitos generales, deberán indicar que la compra 
se efectúa con cargo al Programa de Emergencia Social y la Asociación a la que se entregan 
los alimentos. En todo caso los alimentos comprendidos en una misma factura deberán 
entregarse a una sola asociación. Asimismo, en dichas facturas sólo se podrán incluir 
alimentos financiables con cargo a la presente línea. La realidad del suministro se acreditará 
con la conformidad de la factura que deberá estar firmada por el trabajador del Ayuntamiento 
que haya realizado materialmente la compra y por el Sr. Alcalde. 

  

OCTAVA.- ESPECIALIDADES DE LA LÍNEA 3. PAGO DE FACT URAS DE LUZ Y 
AGUA. 

1.- Ámbito subjetivo: Tienen derecho a obtener ayudas de un importe máximo de 150 €, con 
cargo a la presente línea, aquellas personas cuyo suministro de luz o agua vaya a resultar 
interrumpido como consecuencia del impago de los recibos. El total del importe que se podrá 
solicitar será de 150 € en concepto de gastos de electricidad y 150 € en concepto de gastos de 
suministro de agua. 

2.-Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día 31 de noviembre de 2019. 

3.- Requisitos: Para obtener ayudas con cargo a la línea 3, el solicitante deberá  acreditar los 
siguientes extremos: 

- Que la compañía suministradora de luz y/o agua haya comunicado por escrito el corte del 
suministro. 

- Que la persona solicitante, así como los demás miembros mayores de 16 años de la unidad 
familiar carezcan de deudas pendientes con Hacienda Local. 

- Que los suministros se presten en la vivienda habitual del solicitante. 

- Que no se hayan recibido con anterioridad ayudas con cargo a la presente línea. 

4.- Procedimiento: A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

· Escrito de la compañía suministradora en el que se haga constar la circunstancia que provoca 
la demanda de la presente ayuda. 

· Escrito del propietario de la vivienda en el que se indique la cuantía y concepto de la deuda 
existente. 

· Informe acreditativo de ausencia de deudas con la hacienda local de los miembros de la 
unidad familiar mayores de 16 años. 

· Certificado del SAE para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que acredite 
la situación de desempleo. 
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· Certificado del INEM para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que 
acredite la no percepción de prestación alguna por desempleo. 

· Informe de Servicios sociales, de la unidad familiar de la persona solicitante que acredite la 
no percepción de ninguna ayuda por el mismo concepto o naturaleza. 

· Autorización para que sus datos y de su familia puedan obtenerse del padrón municipal, 
incluida en el anexo 1. 

· Fotocopia del DNI. 

· Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en el Registro como pareja de 
hecho. 

· Volante de inscripción de empadronamiento histórico familiar. 

· Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General  de la Seguridad Social de todos 
los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 

· Nóminas o certificado de empresa de todos los miembros mayores de 16 años de los últimos 
6 meses. 

· En caso necesario contrato de arrendamiento. 

Disposición Transitoria: Conservarán toda su validez las solicitudes presentadas así 
como las actuaciones realizadas y las resoluciones adoptadas durante la vigencia del 
Programa de emergencia Social aprobado mediante acuerdo plenario de 26 de abril de 2018. 

 

ANEXO 1 

DATOS DEL SOLICITANTE  

Primer apellido 

 

Segundo apellido Nombre 

Documento de Identidad 

 

Lugar y fecha de nacimiento 

Domicilio 

 

Número Población/Provincia 

e-mail Teléfono 

 

 

EXPONE 
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Que teniendo en cuenta las Bases del Programa Municipal de Emergencia Social aprobado 
por el Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en sesión plenaria celebrada el 9 de 
abril de 2019. 

SOLICITA  

            Que sea admitida la presente solicitud como beneficiaria de la/las siguiente/es 
Línea/as incluidas en dicho Programa: 

� Línea 1: Contratación de personal. 

Compromiso solicitantes línea 1: 

     � Como solicitante de la línea 1 me comprometo a asistir y participar en   Programas 
de  Inserción Laboral durante un periodo mínimo de tres meses 

� Línea 3: Pago de Facturas de Luz y Agua. 

  

Documentación que acompaña: 

Autorización para que sus datos y de su familia puedan obtenerse del padrón municipal, 
incluida en el anexo 1. 

� Fotocopia del D.N.I. 

� Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en el Registro como   pareja de 
hecho. 

� Volante de inscripción padronal colectivo. 

� Certificado expedido por el SAE de los periodos de inscripción durante los últimos 18 
meses del solicitante en el que se acredite la condición de demandante de empleo e informe de 
situación administrativa actual de todos los miembros mayores de 16 años. 

� Certificado de prestaciones expedido por el SEPE de los miembros de la unidad familiar 
mayores de 16 años desde los últimos 6 meses hasta la actualidad. 

� Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General  de la Seguridad Social de todos 
los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 

� Certificado de minusvalía, en su caso. 

� Victimas de violencia de género (orden de protección y alejamiento). 

� Certificado de empresa o nominas de los últimos seis meses de todos los miembros 
mayores de 16 años. 

� Escrito de la compañía suministradora en el que se haga constar la circunstancia que 
provoca la demanda de la presente ayuda. 

� Escrito del propietario de la vivienda en el que se indique la deuda contraída. 

� Contrato de arrendamiento. 

� Informe de deudas municipales de los miembros mayores de 16 años. 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CERTIFICADO DE EMPADRON AMIENTO  

�  La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO, para la consulta de sus datos de 
residencia y empadronamiento a través del sistema informático de este Ayuntamiento. 

� NO CONSIENTE, y aporta certificado de empadronamiento. 

 

Aguilar de la Frontera a ___ de __________________ de 2019. 

 

El interesado. 

ANEXO 2 

TABLA DE RENTA DE LOS ULTIMOS SEIS MESES DE LOS MIE MBROS 
MAYORES DE 16 AÑOS. 

 

NUMERO DE 
MIEMBROS 

CALCULO CUANTIA SEMESTRAL 

1 MIEMBRO 100 % IPREM* 3.227,04 € 

2 MIEMBROS 118 % IPREM* 3.807,90 € 

3 MIEMBROS 133 % IPREM* 4.291,96 € 

4 MIEMBROS 145 % IPREM* 4.679,20 € 

5 MIEMBROS 155 % IPREM* 5.001,91 € 

6 MIEMBROS 165 % IPREM* 5.324,61 € 

 

* IPREM (mensual) = 537,84 €.”  

 

7. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA S 
NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO DE AGUILAR DE LA 
FRONTERA, RELATIVAS A LA AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO Y OR DENACIÓN 
PORMENORIZADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN AR-17. 

  
En este momento, y antes de iniciar el debate del presente asunto del orden del día se 

ausenta el Concejal Don Fernando Molina Luque (Andalucista), argumentando su deber de 
abstención en el debate y votación del mismo. 
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 Abierto el turno de intervenciones los Sres. Portavoces de los diferentes grupos 
municipales manifestaron estar de acuerdo con la propuesta. 
 
 A continuación se sometió a votación la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 
unanimidad de los concejales presentes (14/17), que supone la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO .- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbanística Aguilar de la Frontera relativa a la ampliación del ámbito y 
ordenación detallada de la unidad de ejecución AR-17 (expediente GEX 2520/2018), 
promovida por la S.C.A. Olivarera Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera y redactado por 
el Arquitecto D. Antonio Molina Arteaga. 
 

SEGUNDO.- Exponer a información pública, el expediente de Modificación  (GEX 
2520/2018), durante el plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba, un diario de los de mayor difusión provincial y en el 
tablón de edictos municipal. 

TERCERO.- Las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente, quedan afectadas por la suspensión 
del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas a que se refiere el 
artículo 27.2 de la LOUA. La suspensión tendrá la duración de dos años. 

CUARTO .- Solicitar los siguientes informes sectoriales: 

- Al organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). 

- A la Delegación territorial de Salud en Córdoba, adjuntando la Justificación del  
impacto sobre la salud contenida en el documento aprobado inicialmente. 

- A la intervención general de fondos municipal sobre la Memoria de sostenibilidad 
económica que contiene el documento de modificación. 

- A la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Fomento, infraestructuras 
y ordenación del territorio. Servicio de carreteras. 

- A la empresa provincial de Aguas de Córdoba, SA (Emproacsa) sobre la 
modificación del planeamiento general y la suficiencia de los recursos hídricos y la capacidad 
de saneamiento y depuración de la EDAR. 

- Al Consorcio provincial de prevención y extinción de incendios de Córdoba sobre la 
red interior de hidratantes contra incendios del ámbito de la modificación. 

- A Endesa. Suministro eléctrico. 

- A Gas natural sobre el las instalaciones de suministro. 

- A la Dirección general de Telecomunicaciones y tecnologías de la información. 

- A telefónica. 

- A la Policía local sobre el tráfico de la nueva ordenación. 

- A la Delegación de obras y servicios sobre la red de alumbrado público. 

QUINTO.- Comunicar personalmente el presente acuerdo a los propietarios de los 
terrenos comprendidos en la modificación y a los municipios colindantes.”  
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8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REVISIÓN DEL PADRÓN 
MUNICIPAL CON REFERENCIA AL DÍA 1 DE ENERO DE 2019.  

  
En este momento el Concejal Sr. Molina Luque (Andalucista), se reincorpora a su 

escaño. 
 
 Dada cuenta de la propuesta por la Sra. Alcaldesa Presidenta, por los Sres. Portavoces 
de los diferentes Grupos Políticos se manifestó la innecesariedad del turno de intervenciones 
por estar de acuerdo con la propuesta. 
 

A continuación se sometió a votación la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 
unanimidad de los concejales presentes (15/17), el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO .- Aprobar la revisión del padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de 
2019, con los siguientes datos: 

VARONES MUJERES TOTAL HABITANTES  

6.679 6.649 13.328 

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística a los 
efectos oportunos. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio encargado del Padrón 
Municipal.  

 

9. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓ N 
ENTRE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL OTORGAMIENTO DE LA S 
CALIFICACIONES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE VIVIE NDAS 
PROTEGIDAS. 

Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Alcaldesa toma la palabra la Portavoz de 
Izquierda Unida, Dª. Josefina Avilés. 

La Concejal recuerda, como afirma hizo en la Comisión Informativa, que este 
convenio se pidió al Ayuntamiento el 4 de junio de 2018, y no es hasta ahora cuando viene al 
Pleno.  

A continuación se procedió a la votación de la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 
unanimidad de los concejales presentes (15/17), el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Adherirse al “Convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba 
y este Ayuntamiento para la asistencia técnica en el otorgamiento de las calificaciones 
provisionales y definitivas de viviendas protegidas”.  
  

            SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para firmar el referido Convenio así como 
para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la plena efectividad del presente 
acuerdo.  
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            TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Vivienda de la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba. 

 Seguidamente se transcribe el texto íntegro del Convenio, que literalmente dice: 
  

            “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE …………………… . PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO EN LA GESTIÓN DE LA S CALIFICACIONES 
PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS . 

  

En la ciudad de Córdoba, en el Palacio de “La Merced”, sede de la Excma. Diputación de Córdoba, a 
……… de ……………………. de 2018.  

REUNIDOS:  

DE UNA PARTE: D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Excma. Diputación  Provincial de Córdoba, 
facultado para la firma del presente convenio en virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión del día 
……….. de ………… de 201… 

  

DE OTRA PARTE: D./Dª. ………………………., Alcalde(sa)- Presidente(a) del Excmo. 
Ayuntamiento de ……………………….., facultado para suscribir el presente convenio en virtud de 
acuerdo plenario celebrado el día …… de …………. de 201.. 

  

Y ante D. Jesús Cobos Climent, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, 
que da fe del acto en atención a lo dispuesto en el Texto Refundido 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado público. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada uno intervienen, así como la 
capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y a tal efecto,  

EXPONEN:  

MARCO DE COLABORACIÓN. 

1º. La Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía contempla en su artículo 9, 
apartado 2, como competencias propias de los municipios andaluces, entre otras, el “Otorgamiento de 
la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normativa autonómica”. 

2º. La Diputación de Córdoba tiene atribuidas por las Disposiciones vigentes la promoción de acceso a 
la vivienda protegida, pudiendo para ello establecer conciertos y convenir con entes públicos y 
privados para el cumplimiento de los fines que dichas normas significan para la Diputación de 
Córdoba en este ámbito. 

Así mismo, la Ley 5/2010 define la competencia provincial en la asistencia técnica a los municipios. 
La misma queda definida en su artículo 11.1 apartado a) como “Asistencia técnica de información, 
asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo 
tecnológico”, especificando su artículo 12.1 apartado j) que tal asistencia técnica puede extender a 
“Cualquier otra que la provincia determine por iniciativa propia o a petición de los ayuntamientos” 
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CALIFICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE VIVIENDA P ROTEGIDA 

3º. La Ley 5/2010, de 11 de junio, contempla en su artículo 9, como competencia propia de los 
municipios andaluces, entre otras, la de “otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de 
vivienda protegida, de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica”. El 
Ayuntamiento, previamente a la concesión de la calificación provisional, verificará la adecuación de 
las viviendas al Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la 
normativa técnica de diseño y al Plan Autonómico de Vivienda y Suelo vigente. Además, se 
comprobará la adecuación urbanística de la promoción, y la existencia de demanda adecuada a la 
promoción en base a los datos obtenidos del Registro Municipal de Demandantes, así como en su caso, 
la reserva a determinados programas que pueda establecer el Plan  de Vivienda y Suelo Municipal o 
autonómico. 

En particular, por las disposiciones y normas que sintéticamente se exponen a continuación: 

- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. 

- Ley 1/2010, de 8 de Marzo, Reguladores del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 

- Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
Decreto 149/2006, de 25 de julio, modificada por Decreto 1/2012, de 10 de enero. 

- Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a las 
viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los procedimientos 
establecidos para otorgar las Calificaciones de Viviendas Protegidas. 

- Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registro 
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 

  

COLABORACIÓN DIPUTACIÓN - AYUNTAMIENTO. 

4º. El procedimiento de calificación por parte del municipio conllevará necesariamente la adaptación 
del mismo a la nueva Administración actuante en lo que se refiere a presentación de la solicitud y 
competencia para la resolución de los procedimientos de calificación provisional y sus modificaciones 
y calificación definitiva. El municipio tiene facultad para regular, dentro de su potestad normativa, las 
materias de su competencia, por lo que podrán regular el procedimiento para el otorgamiento de la 
calificación. 

5°. La Diputación de Córdoba está interesada en colaborar con el Ayuntamiento de ………………… 
en la gestión de las calificaciones provisionales y definitivas de viviendas protegidas en el término 
municipal. 

6°. La Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, contempla en su articulo 10 que 
para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas 
económicas, los municipios podrán asociarse entre si o con otras entidades locales, administraciones 
públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y delegar o encomendar el ejercicio de 
competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, 
sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los 
ciudadanos. 

7º. Que las partes, a efectos de potenciar la eficacia de su gestión, consideran necesaria la colaboración 
de ambas Administraciones, de acuerdo con el principio de solidaridad interterritorial y a los 
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principios generales que rigen las relaciones entre las Administraciones Públicas, conforme a lo 
previsto en el artículo 4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

8°. Que en uso de los títulos competenciales citados y en cumplimiento de lo dispuesto en toda la 
normativa referenciada, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de ……………………..., 
realizan actividades orientadas a promover el acceso a la vivienda protegida. 

  

CLÁUSULAS: 

  

PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración con el Ayuntamiento de 
……………., para la gestión de las calificaciones provisionales y definitivas de viviendas protegidas 
en el término municipal. 

  
A través de este Convenio, el Ayuntamiento de ………………. encarga a la Diputación  de Córdoba la 
gestión gestión de las calificaciones provisionales y definitivas de viviendas protegidas de acuerdo con 
lo establecido en el presente Convenio y la normativa vigente. 

La Diputación de Córdoba inscribe esta colaboración con el Ayuntamiento de ………………., en el 
marco de las competencias provinciales en asistencia técnica a los municipios, encomendando al 
Departamento de Vivienda la ejecución directa de las mencionadas gestiones. 

SEGUNDA.- Para la gestión de las calificaciones provisionales y definitivas de vivienda protegida, la 
Diputación de Córdoba se compromete a ejecutar este Convenio a través del Departamento de 
Vivienda, teniendo por objeto: 

- Verificar la adecuación del procedimiento para el otorgamiento de las calificaciones. 

- Facilitar o realizar el asesoramiento técnico y jurídico previo al otorgamiento de la calificación 
provisional y sus modificaciones y calificación definitiva, consistente en: 

a) La recepción, estudio y evaluación de las solicitudes de calificación provisional y sus 
modificaciones presentadas por la empresa promotora ante el Ayuntamiento junto con la 
documentación requerida en el artículo 35 del Reglamento de Viviendas Protegidas de 
Andalucía, modificado por Decreto 1/2012, de 10 de enero. 

b) Supervisión del cumplimiento de la Orden de 21 de Julio de 2008 sobre normativa técnica de 
diseño y calidad en vivienda protegida del Anejo Técnico, Proyecto Básico y Proyecto de 
Ejecución, visados por el Colegio Oficial correspondiente, cuando éste visado sea obligatorio. 

c) Verificación de la calificación urbanística de los terrenos, dotación de servicios urbanísticos, 
procedencia de los suelos, y adecuación del proyecto a las condiciones urbanísticas y 
constructivas que resulten de aplicación a través de los certificados emitidos por el 
Ayuntamiento, o en su caso a través de la licencia municipal de obras si ya se hubiera obtenido. 

d) Verificación de los requisitos de superficie útil o construida establecido para cada programa 
en los correspondientes planes de vivienda y demás requisitos constructivos que resulten de 
aplicación. 

e) Identificación del Plan Andaluz, así como la adscripción a la Ley 13/2005 y al Reglamento 
de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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f) Determinación del régimen jurídico de las promociones de vivienda. 

g) Realización de propuesta de resolución de calificación provisional al Ayuntamiento con el 
contenido establecido en el artículo 36 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, 
modificado por Decreto 1/2012, de 10 de enero. 

h) Estudio del proyecto de ejecución y supervisión técnica de las modificaciones a dicho 
proyecto, con propuesta de diligencia de modificación de la calificación provisional emitida. 

i) Recepción, estudio y evaluación de las solicitudes de calificación definitiva presentadas por 
el promotor ante el Ayuntamiento  junto con la documentación requerida en el artículo 39 del 
Reglamento de  de Viviendas Protegidas de Andalucía, modificado por Decreto 1/2012, de 10 
de enero. 

j) Verificar la adecuación de la obra realizada al documento técnico autorizado. 

k) Realización de la propuesta de resolución de calificación definitiva al Ayuntamiento con el 
contenido establecido en el artículo 41 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, 
modificado por Decreto 1/2012, de 10 de enero. 

l) Seguimiento de los expedientes hasta el otorgamiento o denegación de la calificación 
definitiva por parte del Ayuntamiento y en su caso, rehabilitación del expediente a favor de las 
personas adjudicatarias de las viviendas protegidas. 

  

TERCERA.- El Ayuntamiento de …………… asumirá, sin carácter exhaustivo, las siguientes 
obligaciones: 

a) Enviar en plazo al Departamento de Vivienda de la Diputación de Córdoba las 
solicitudes de calificación junto con la documentación presentada por el promotor ante el 
Ayuntamiento. 

b) Emitir los certificados urbanísticos y licencia de obras correspondiente. 

c) Resolver y notificar la resolución de calificación provisional en el plazo de tres meses 
contados desde la presentación de la solicitud por la empresa promotora. 

d) Resolver y notificar la resolución de calificación definitiva en el plazo de dos meses 
contados desde la presentación de la solicitud por el promotor. 

  

CUARTA.- Se crea una Comisión de Seguimiento en la que se expondrán las incidencias que 
pudieran sobrevenir en la aplicación del presente Convenio sobre interpretación, resolución y efectos 
del mismo, proponiendo soluciones que serán resueltas por el Presidente de la Diputación de Córdoba. 

Asimismo, la citada Comisión de Seguimiento velará por el grado de cumplimiento de los 
compromisos que asumen las Administraciones intervinientes. 

Dicha Comisión de Seguimiento estará integrada por dos representantes del Departamento de 
Vivienda de la Diputación de Córdoba y por dos representantes del Ayuntamiento de 
……………………... 

La Comisión será convocada con la periodicidad necesaria para llevar a cabo un control y seguimiento 
oportuno del Convenio firmado, debiendo reunirse, al menos, una vez durante su periodo de vigencia. 
En todo caso se podrá convocar a instancias de una de las partes, notificando la convocatoria con un 
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plazo mínimo de 15 días. No obstante, en caso de urgencia dicho plazo podrá ser acortado hasta un 
mínimo de 3 días. 

La Comisión de Seguimiento, entre otras, dará conocimiento a las partes de la situación administrativa 
del Convenio. 

En lo no establecido por este convenio para la Comisión de Seguimiento le será de aplicación 
supletoria las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

  

QUINTA.- El presente Convenio de Colaboración, en virtud de lo expresado en el artículo 6 punto 1 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, queda fuera del ámbito de 
aplicación de dicha normativa, rigiéndose por las normas peculiares contenidas en el mismo 
aplicándoles los principios de la referida legislación de contratos para resolver dudas y lagunas que 
pudieran plantearse. 

El presente Convenio de Colaboración estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal y en la 
normativa estatal ó autonómica correspondiente en la materia. Asimismo, se estará a lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos de carácter 
personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que la desarrolla. 

En todo caso, la firma del presente Convenio, que versa sobre materia de mutuo interés para las partes 
firmantes, no supone ni ampliación ni renuncia de ninguna de ellas a las competencias que les son 
propias, ni libera a la Administración de sus obligaciones legales. 

SEXTA.- El presente Convenio tendrá vigencia de un año desde el momento de su firma, sin que sean 
posibles prórrogas tácitas, siendo posible realizar prórrogas anuales que deberán ser acordadas de 
manera expresa por las partes y con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del 
Convenio. 

Una vez finalizado el Convenio o propuesta de su prórroga, el Departamento de Vivienda de la 
Diputación de Córdoba redactará y presentará una Memoria comprensiva de la ejecución y liquidación 
del mismo. 

SÉPTIMA.- El presente Convenio se extinguirá por resolución o cumplimiento del mismo. 

Son causas de resolución del Convenio: 

a)     El incumplimiento de alguna de sus cláusulas. 

b)     El mutuo acuerdo de las Administraciones colaboradoras. 

Las consecuencias que pudieran derivarse en cada supuesto se resolverán por la Comisión de 
Seguimiento, la cual podrá solicitar los informes técnico-jurídicos que considere necesarios. 

  

Y en prueba de conformidad y para fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente 
Convenio por triplicado ejemplar a un solo efecto, en la fecha y lugar indicado en el inicio. 

  

POR LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA       POR EL AYUNTAMIENTO DE………………. 

Fdo.: D. Antonio Ruiz Cruz                                       Fdo.: ………………………………….. 
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

Fdo.: D. Jesús Cobos Climent”  

10. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓ N 
ENTRE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE LOS REG ISTROS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PRO TEGIDA.  

 Abierto el turno de intervenciones, por los diferentes Portavoces de los Grupos 
Políticos se manifestó su voluntad de no intervenir por estar de acuerdo con la propuesta. 
 

En este momento se ausenta del Salón la Concejal Sra. Doña Macarena Jiménez 
Rodríguez (PSOE). 

 
A continuación se procedió a la votación de la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 

unanimidad de los concejales presentes (14/17), el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar el “Convenio de Colaboración con los Ayuntamientos para la 
asistencia Técnica para la Gestión y Administración de los Registros Municipales de 
Demandantes de Vivienda Protegida”. 
  

            SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para firmar el referido Convenio así como 
para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la plena efectividad del presente 
acuerdo.  

            TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Vivienda de la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba. 

  Seguidamente se transcribe el texto íntegro del Convenio, que literalmente dice: 

  

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓ N 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE …………………… . 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO EN LA GESTI ÓN DEL 
REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIEN DA 
PROTEGIDA.    

En la ciudad de Córdoba, en el Palacio de “La Merced”, sede de la Excma. Diputación de 
Córdoba, a ……… de ……………………. de 2018.   

 

REUNIDOS: 

 
 DE UNA PARTE: D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Excma. Diputación  Provincial de 
Córdoba, facultado para la firma del presente convenio en virtud del acuerdo plenario 
adoptado en sesión del día ……….. de ………… de 201… 
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 DE OTRA PARTE: D./Dª. ………………………., Alcalde(sa)- Presidente(a) del Excmo. 
Ayuntamiento de ……………………….., facultado para suscribir el presente convenio en 
virtud de acuerdo plenario celebrado el día …… de …………. de 201.. 

 Y ante D. Jesús Cobos Climent, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba, que da fe del acto en atención a lo dispuesto en el Texto Refundido 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado público. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada uno intervienen, así como 
la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y a tal efecto,  

EXPONEN: 

 MARCO DE COLABORACIÓN. 

1º. La Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía contempla en su artículo 
9, apartado 2, como competencias propias de los municipios andaluces, entre otras, la 
“Promoción y gestión de la vivienda” y la “Adjudicación de las viviendas protegidas”. 

2º. La Diputación de Córdoba tiene atribuidas por las Disposiciones vigentes la promoción de 
acceso a la vivienda protegida pudiendo, para ello, establecer conciertos y convenir con entes 
públicos y privados para el cumplimiento de los fines que dichas normas significan para la 
Diputación de Córdoba en este ámbito.  

Asímismo, la Ley 5/2010 define la competencia provincial en la asistencia técnica a los 
municipios. La misma queda definida en su artículo 11.1 apartado a) como “Asistencia 
técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y 
disposiciones, formación y apoyo tecnológico”, especificando su artículo 12.1 apartado j) que 
tal asistencia técnica puede extender a “Cualquier otra que la provincia determine por 
iniciativa propia o a petición de los ayuntamientos”  

REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIEN DA 
PROTEGIDA. 

3º. La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía, en su 
artículo 16.1, establece que el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida es el instrumento básico para la determinación de las personas solicitantes de la 
vivienda protegida. Su regulación ha sido objeto de desarrollo mediante Decreto 1/2012, de 
10 de enero por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 

El Decreto 1/2012, de 10 de enero, en su artículo 1.2 establece que los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida tienen como finalidad: 

a) Proporcionar información actualizada que permita a los municipios andaluces y a la 
Administración de la Junta de Andalucía adecuar sus políticas de vivienda y suelo a las 
necesidades de las personas de forma equitativa y promover el desarrollo de las 
actuaciones que en esta materia se prevén mediante los Planes Municipales de Vivienda y 
Suelo. 

b) Seleccionar las personas demandantes para la adjudicación de las viviendas protegidas. 
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La selección de personas adjudicatarias de viviendas protegidas a través de los Registros 
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se realizará con sujeción a los principios de igualdad, transparencia, publicidad y 
concurrencia establecidos en el artículo 7 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del 
Decreto a la Vivienda en Andalucía y de conformidad con lo dispuesto en las bases 
reguladoras de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la mencionada Ley 1/2010, de 8 de 
marzo, los Ayuntamientos están obligados a crear, mantener y actualizar de manera 
permanente los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, cuya 
regulación ha sido objeto de desarrollo reglamentario a través del Decreto 1/2012, de 10 de 
enero.  

4°. La Consejería de Fomento y Vivienda pone a disposición de los Ayuntamientos andaluces 
una aplicación informática que permite la recogida y gestión de datos, de conformidad con el 
art. 3.2 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 
Vivienda Protegida. 

En materia de protección de datos, el Registro estará acogido a la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como el Reglamento que la 
desarrolla, Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre; con el fin de adoptar las medidas 
pertinentes que aseguren la confidencialidad y seguridad de los datos personales depositados 
en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.  

5°. El artículo 2.4. del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Vivienda Protegida establece que en el caso en el que la gestión y 
administración de dichos registros no se lleve a cabo directamente por el Ayuntamiento, las 
bases reguladoras recogerán la asignación de competencias a favor del ente instrumental que 
corresponda.  

COLABORACIÓN DIPUTACIÓN - AYUNTAMIENTO. 

6°. Si a la firma del presente Convenio el Ayuntamiento de ……………. no tuviese aprobada 
la Ordenanza Municipal por la que se establecen las bases para la constitución del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Municipio, deberá someterla al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comunicación a la Dirección General de Vivienda de la Consejería 
de Fomento y Vivienda.  

7°. La Diputación de Córdoba está interesada en colaborar con el Ayuntamiento de 
………………… en la gestión de su Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida.  

8°. La Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, contempla en su articulo 
10 que para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de 
iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, 
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y delegar o 
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o 
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indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la 
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.  

9º. Que las partes, a efectos de potenciar la eficacia de su gestión, consideran necesaria la 
colaboración de ambas Administraciones, de acuerdo con el principio de solidaridad 
interterritorial y a los principios generales que rigen las relaciones entre las Administraciones 
Públicas, conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.  

10°. Que en uso de los títulos competenciales citados y en cumplimiento de lo dispuesto en 
toda la normativa referenciada, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de 
……………………..., realizan actividades orientadas a promover el acceso a la vivienda 
protegida.  

CLÁUSULAS:  

PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración con el 
Ayuntamiento de ……………., para la gestión y administración del Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el término municipal. 

A través de este Convenio, el Ayuntamiento de ………………. encarga a la Diputación  de 
Córdoba la gestión del referido Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida -que es en todo momento de titularidad municipal y de carácter público- en sus 
distintas fases de inscripción, gestión, selección y comunicación a las personas adjudicatarias 
de viviendas protegidas. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio y la 
normativa vigente. 

La Diputación de Córdoba inscribe esta colaboración con el Ayuntamiento de 
………………., en el marco de las competencias provinciales" en asistencia técnica a los 
municipios, encomendando al Departamento de Vivienda la ejecución directa de las 
mencionadas gestiones.  

SEGUNDA.- Para la gestión del Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda 
protegida del municipio de ……………………., la Diputación de Córdoba se compromete a 
ejecutar este Convenio a través de su Departamento de Vivienda, teniendo por objeto:  

a) La participación con la Junta de Andalucía, mediante el sistema o procedimiento que se 
establezca, en la confección de una base de datos única, que coordine y relacione los 
distintos Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida a fin de 
adecuar sus políticas de vivienda y suelo a las necesidades de las personas de forma 
equitativa, y en particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se 
prevén mediante los planes municipales de vivienda y suelo acorde con las necesidades 
reales del municipio.  

b) En relación con los solicitantes: 

- Admisión, estudio, verificación y resolución sobre la solicitud de inscripción realizada 
por la persona demandante de vivienda. En caso de que no se admita, notificará a la 
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persona solicitante los motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción 
registral en la forma prevista en la Ordenanza. 

- Gestión del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, 
procediendo a la modificación de la inscripción por alteración de las circunstancias 
personales y/o económicas de los inscritos. 

- Resolver los escritos y peticiones formuladas por los inscritos, incluidos los de ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos inscritos. 

- Comunicar a los inscritos en los tres meses anteriores a la finalización del periodo de 
vigencia, la apertura del plazo para la renovación de la inscripción practicada. 

- La cancelación de la inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida en los supuestos previstos en el articulo 8.2 del Reglamento Regulador 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y los 
previstos en la Ordenanza. 

- Facilitar a los promotores de viviendas protegidas, en las condiciones legalmente 
establecidas, una relación ordenada de demandantes y suplentes que se ajusten a la 
promoción determinada, seleccionados en la forma prevista en la Ordenanza. 

- Emisión de los documentos acreditativos que para el desarrollo y gestión del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida fuese necesario, sin perjuicio de 
los certificados que tengan que emitirse por la Secretaría Municipal con el visto bueno 
del/la Alcalde/sa. La información de los datos obrantes por inscripción en el Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida serán expedidas por el/la 
Responsable del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y los 
certificados lo serán por la Secretaría Municipal con el visto bueno del/la Alcalde/sa. 

- Solicitar en nombre del Ayuntamiento, y para su aplicación al Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de aquellas ayudas, subvenciones, etc, 
que pudiesen constituirse a favor de éste a los fines de coadyuvar a su constitución y 
funcionamiento.  

c) En relación con el Ayuntamiento: 

Adaptación de las bases reguladoras del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda protegida a lo establecido en el Reglamento Regulador de los Registros Públicos 
Municipales que aprueba el Decreto 1/2012, de 10 de enero. 

- Asumir las funciones de administración y gestión del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, en los términos establecidos en este Convenio, la 
Ordenanza, y la legislación que le es de aplicación. 

- Formación al personal del Ayuntamiento que tengan relación con el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

- Designación de la persona administradora y personal administrativo que procederá a la 
grabación de las solicitudes. 
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- Asesoramiento telefónico/telemático constante para cualquier incidencia que respecto al 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida pudiese plantearse. 

- Control presencial y telemático del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida para cuidar de su correcto funcionamiento, tanto en el ámbito de 
relación con los solicitantes como de cuidado y vigilancia de la documentación existente.  

TERCERA.- El Ayuntamiento de …………… asumirá, sin carácter exhaustivo, las 
siguientes obligaciones: 

a) Si no lo estuviese, realizará las gestiones necesarias a fin de su conexión con la Red 
Nerea. 

b) Facilitar a la Diputación de Córdoba y al personal encargado del Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida las autorizaciones y permisos necesarios 
para acceder y gestionar vía telemática (Red Nerea) el citado Registro Público Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida. 

c) Designar de entre el personal administrativo del Ayuntamiento a una persona que 
asumirá las funciones de atención al público, recogida de documentación y de contacto 
directo con el Departamento de Vivienda de la Diputación de Córdoba. 

d) Recabar a través de la Secretaría del Ayuntamiento, las certificaciones que corresponda 
emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Catastro, la Tesorería General 
de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
de acuerdo con el artículo 120.2 del Decreto 1/2010 de 2 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

e) Emitir los certificados que la normativa exija para el funcionamiento del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.  

f) Resolver los recursos administrativos que pudiesen presentarse sin perjuicio del 
correspondiente asesoramiento técnico por parte de la Diputación de Córdoba. 

g) Asumir los costos que para el Ayuntamiento suponga el funcionamiento del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida sin perjuicio de contabilizar en 
el mismo aquellas ayudas y subvenciones que por la administración autonómica y/o 
nacional puedan establecerse para dicho fin. 

h) Aquellas otras que por imperativo legal, deban ser resueltas por el Ayuntamiento.  

CUARTA.- Se crea una Comisión de Seguimiento en la que se expondrán las incidencias que 
pudieran sobrevenir en la aplicación del presente Convenio sobre interpretación, resolución y 
efectos del mismo, proponiendo soluciones que serán resueltas por el Presidente de la 
Diputación de Córdoba. 

Asimismo, la citada Comisión de Seguimiento velará por el grado de cumplimiento de los 
compromisos que asumen las Administraciones intervinientes. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A9005906B11A6115F9D3

VºBº de Alcaldesa AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 14/6/2019

Firmado por Secretario Acctal. VALLE ROMERO MANUEL el 14/6/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

A900 5906 B11A 6115 F9D3



42 

Dicha Comisión de Seguimiento estará integrada por dos representantes del Departamento de 
Vivienda de la Diputación de Córdoba y por dos representantes del Ayuntamiento de  
……………………... 

La Comisión será convocada con la periodicidad necesaria para llevar a cabo un control y 
seguimiento oportuno del Convenio firmado, debiendo reunirse, al menos, una vez durante su 
periodo de vigencia. En todo caso se podrá convocar a instancias de una de las partes, 
notificando la convocatoria con un plazo mínimo de 15 días. No obstante, en caso de urgencia 
dicho plazo podrá ser acortado hasta un mínimo de 3 días. 

La Comisión de Seguimiento, entre otras, dará conocimiento a las partes de la situación 
administrativa del Convenio. 

En lo no establecido por este convenio para la Comisión de Seguimiento le será de aplicación 
supletoria las normas de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  

QUINTA.- El presente Convenio de Colaboración, en virtud de lo expresado en el artículo 6 
punto 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, queda fuera del 
ámbito de aplicación de dicha normativa, rigiéndose por las normas peculiares contenidas en 
el mismo, aplicándoles los principios de la referida legislación de contratos para resolver 
dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

El presente Convenio de Colaboración estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal y en la 
normativa estatal ó autonómica correspondiente en la materia. Asimismo, se estará a lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de 
datos de carácter personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento que la desarrolla. 

El Departamento de Vivienda de la Diputación de Córdoba, gestionará el alta del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el correspondiente registro de la 
Agencia de Protección de Datos, adoptando las medidas que estime oportunas a tal fin, de 
manera que quede asegurada la confidencialidad y seguridad de los datos personales 
depositados en el Registro. 

En todo caso, la firma del presente Convenio, que versa sobre materia de mutuo interés para 
las partes firmantes, no supone ni ampliación ni renuncia de ninguna de ellas a las 
competencias que les son propias, ni libera a la Administración de sus obligaciones legales.  

SEXTA.- El presente Convenio tendrá vigencia de un año desde el momento de su firma, sin 
que sean posibles prórrogas tácitas, siendo posible realizar prórrogas anuales que deberán ser 
acordadas de manera expresa por las partes y con una antelación mínima de un mes a la fecha 
de finalización del Convenio. 

Una vez finalizado el Convenio o propuesta de su prórroga, el Departamento de Vivienda de 
la Diputación de Córdoba redactará y presentará una Memoria comprensiva de la ejecución y 
liquidación del mismo.  

SÉPTIMA.- El presente Convenio se extinguirá por resolución o cumplimiento del mismo. 
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Son causas de resolución del Convenio: 

1.     El incumplimiento de alguna de sus cláusulas. 

2.     El mutuo acuerdo de las Administraciones colaboradoras. 

Las consecuencias que pudieran derivarse en cada supuesto se resolverán por la Comisión de 
Seguimiento, la cual podrá solicitar los informes técnico-jurídicos que considere necesarios. 

Y en prueba de conformidad y para fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente 
Convenio por triplicado ejemplar a un solo efecto, en la fecha y lugar indicado en el inicio.  

POR LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA     POR EL AYUNTAMIENTO DE……………….  

Fdo.: D. Antonio Ruiz Cruz                           Fdo.: ……………………….….. 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA  

Fdo.: D. Jesús Cobos Climent.”  

 

11. AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA UN SEGUNDO PUES TO 
DE TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO A LA TRABAJADORA DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO CARMEN CARBAJO CUBERO. 

 La Sra. Jiménez Rodríguez se reincorporó en este momento a su escaño. 
 
 Abierto el turno de intervenciones de los Grupos Políticos, sus Portavoces 
manifestaron su voluntad de no intervenir en el presente asunto del orden del día. 
 

A continuación se procedió a la votación de la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 
unanimidad de los concejales presentes (15/17), el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO .- Reconocer a la empleada municipal Dª. Carmen Carbajo Cubero, que 
presta sus servicios como Arqueóloga en este Ayuntamiento, compatibilidad para el ejercicio 
de actividades profesionales relacionadas con la formación superior universitaria en la entidad 
“Universidad de Huelva”, en la que prestará servicios como Profesora Sustituta Interina en el 
Departamento de Historia, Geografía y Antropología, en el área de Arqueología, con un 
contrato laboral a tiempo parcial de 6 horas, en tanto se mantenga esta situación. 
  

            SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, al Negociado de Personal 
e Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, así como a la Universidad de Huelva.  

 

12. FELICITACIÓN A LA AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE 
MONTILLA, Dª. MARÍA DEL ROSARIO VERDE DEL ROSAL, PO R SU 
ACTUACIÓN COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN EN  LA 
CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL EN 
ESTE AYUNTAMIENTO. 

La Sra. Alcaldesa propone al Pleno que ambos puntos, este y el siguiente,  se debatan 
y se voten de forma conjunta, cuestión que se acepta.  
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Abierto el turno de intervenciones toma la palabra en primer lugar Dª. Ascensión 
Pérez, del grupo PP. 

La Portavoz Popular agradece a los dos funcionarios sus tareas en el tribunal, además 
de dar la enhorabuena a los dos nuevos miembros de la Policía Local. Además añade que D. 
Antonio García Ariza se merece que se le agradezca públicamente su labor desempeñada 
como Jefe de la Policía durante más de 37 años, finalizando su intervención deseándole una 
buena jubilación. Critica que no se haya incorporado como punto del orden del día.  

La Sra. Alcaldesa contesta a la Sra. Pérez que era imposible llevar un punto al respecto 
dado que se jubiló tan sólo dos días antes, informándola que se hará para el Pleno siguiente.  

Toma la palabra también D. José María Reyes, Portavoz del grupo municipal 
Andalucista.  

El Sr. Reyes se quiere adherir a la felicitación, deseando que los méritos que ella 
conlleva sean fructíferos para los dos agentes que la incorporan a su currículum profesional.  

A continuación toma la palabra Dª. Josefina Avilés, del grupo IU. 

En los mismos términos manifiesta que su grupo se suma a esta felicitación a los dos 
agentes. 

Por último toma la palabra D. Antonio Zurera, del grupo UPOA. 

El Portavoz en el mismo sentido indica que su grupo se adhiere a la felicitación, 
deseando que le sirva para su currículum. Señala que no quiere mezclar la felicitación con 
otros asuntos, por lo que pide a la Sra. Alcaldesa 30 segundos al finalizar el Pleno para 
intervenir, explicando que se trata de una propuesta a toda la Corporación y de carácter no 
formal.  

La Sra. Alcaldesa le contesta que puede hacerlo directamente a los medios si no se 
trata de una propuesta formal.  

 

A continuación se procedió a la votación de la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 
unanimidad de los concejales presentes (15/17), el siguiente acuerdo: 
 
 1º.- Felicitar públicamente a la Agente de la Policía Local de Montilla, DOÑA 
MARÍA DEL ROSARIO VERDE DEL ROSAL, por su labor como Vocal del Tribunal 
Calificador para la provisión en propiedad de dos plazas vacantes en la Plantilla de este 
Ayuntamiento, desarrollada durante los meses de julio y agosto de 2018. 
  

            2º.- Dar traslado de este acuerdo a la interesada y al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Montilla.  

 

13. FELICITACIÓN AL OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DE MONT ILLA, 
D. ANTONIO COBOS GÓMEZ, POR SU ACTUACIÓN COMO MIEMB RO DEL 
TRIBUNAL DE SELECCIÓN EN LA CONVOCATORIA DE OPOSICI ÓN DE DOS 
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL EN ESTE AYUNTAMIENTO. 

A continuación se procedió a la votación de la propuesta de Alcaldía, aprobándose por 
unanimidad de los concejales presentes (15/17), el siguiente acuerdo: 
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1º.- Felicitar públicamente al Oficial de la Policía Local de Montilla, DON ANTONIO 
COBOS GÓMEZ, por su labor como Vocal del Tribunal Calificador para la provisión en 
propiedad de dos plazas vacantes en la Plantilla de este Ayuntamiento, desarrollada durante 
los meses de julio y agosto de 2018. 

2º.- Dar traslado de este acuerdo a la interesada y al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Montilla. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, siendo las veinte horas y cincuenta y nueve minutos del día de su 
comienzo, extendiéndose de la misma la presente acta, de la que yo, el Secretario Accidental, 
certifico. 

 

 En Aguilar de la Frontera fechado y firmado electrónicamente 
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